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España. Cámara de Castilla

Entre los asuntos que han excitado el zelo de la
Cámara, uno de los mas principales ha sido que se
reduzcan, supriman, y unan á destinos pios, útiles
a la Iglesia, y causa pública, los beneficios que hay
en el reyno en excesivo número, y de tan corto
valor ...
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J j jNt re los asuntos que han excitado el zelo dé la Cáma
ra y uno de los mas principales ha sido que se reduzcan, 
supriman,y unan a destinospios , útiles a la Iglesia,y cau* 
sa publica, los Be neldos que hay en el Rey no en excesivo 
número, y de tan corto valor, que no es suficiente cada 
uno a mantener Imitadamente al'que le obtiene, ni aun 
por lo común llegan estos Beneficios a la congrua sinodal-
mente establecida para ascender al Orden Sacerdotal, de 
forma que si sus poseedores no tknén otras rentas > ó bie
nes , viven con indecencia, y son unos Eclesiásticos inúti
les a la Iglesia xy a los Pueblos donde residen. 

Para proceder la Cámara con el conocimiento necesa
rio en materia de tanta gravedad , importancia, pidió 
informes a los Prelados del Reym en diez de Julio de mil 
setecientos cincuenta y ocho, en que tuvo principio este 
Excediente , reducido por entonces a los Beneficios simples 
incongruos de libre colación. 

Ahora se ha instaurado el mismo Expediente con ma
yor ampliación , por haber parecido que conviene extender
le a los Beneficios incongruos 3 ya sean de libre colación t 
ú de Patronato laycal Eclesiástico > ó mixto , asegurada 
la Cámara de que la voluntad de S. M . arreglada a la 
disciplina Eclesiástica , y al espíritu de los Cañones, y 
Concilios, es que no quede en las Iglesias de sus dominios 
Beneficio alguno incongruo > y que por si solo no sea sufi
ciente para la honesta , y decente manutención de su po* 
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seedor > atendidas las circunstancias del País >y el carác
ter del estado Sacerdotal. 

En este supuesto ha acordado la Cámara que V. 
forme un Vían general claro y distinto de todos los Bene-
ficios comprehendidos en el territorio de sujurisdicion, así 
simples como residenciales y distribuyéndola a este efecto 
por Arciprestazgos > Vicarías > 6 Arcedianatos > según U 
división que rija en ella, expresando los Lugares de cada, 
uno y y las "Parroquias y Iglesias > ó Capillas publicas que 
en cada Lugar hubiere: el vecindario de cada Parroquia: 
el Curato y Vicaría, ó 'Tenencia, a cuyo cargo este la cura 
de almas y con expresión de sus frutos y derechos, y otras 
obvenciones : y los Bpnejicips y j CapeUamas que hubiere 
en cada Iglesia y ya r s ^ n de libre colación y ú de Patrona
to y como también sus emolumentos y cargas y y obliga-

En la relación de Beneficios que ha de comprehender el 
Plan general y ha de expresar V. en cada Iglesia su 
dictamen acerca de los j (pé se pueden suprimir y unir y ó in-, 
corporar yy las respectivas cargas que hayan de cumplir 
sus poseedores. T respecto de que la tasa Sinodal en todos 
los Obispados y y territorios, S&Miot veré nullius es muy 
escasa y según el presente estado de las cosas y mayor es
timación que tienen y se informara V. de la nueva 
congrua y ó tasa que en la Diócesis mas inmediata se esta
bleciere para la decente manutención del Cura y 6 Benefi
ciado y conforme a lo prevenido en la Carta circular de doce 
de Junio de este ano : y según ella propondrá V . las 
uniones ó agregaciones de Beneficios y y Capellanías de su 
territorio y de jnodo que ño quede Beneficio alguno a cuyo 
tkulo nopueda ordenarse el que le obtenga. 

Para que tengan efecto las uniones y supresiones y y 
desmembraciones de Beneficios y y Curatos de Patronato* 
estima la Cámara por conveniente que preceda como con* 
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dicion necesaria > el consentimiento de los Patronos > a 
cuyo fin los citara V. por Edicto > para que en el tér
mino preciso de dos meses le presten , ú den razón legí
tima de no hacerlo : y que no executandolo en el termino 
prefinido y ó alegando alguna causa frthola para impe
dir las uniones y ó supresiones y proceda V. conforme 
a Derecho y supliendo la negligencia y ó irracional con-
tradición de los Patronos. T para no dexarlas expuestas 
a nulidad y o ulterior revocación y considérala Cámara por 
indispensable que ante todas cosas se justifique la causa 
que motive las referidas uniones y supresiones y y desmem
braciones y de modo que conste no tener exceso las que lie-* 
guen a efectuarse. 

Como la congrua de los Párrocos es el fin mas reco
mendable y y una justísima causa para unirles los Bene
ficios simples que sean necesarios para su decencia y como 
se previene en el cap. 5 de la Ses. a i del Tridentino, 
conforme a otras decisiones antiguas : porque como inme
diatos Pastores y a cuyo cargo esta la cura de almas y fun
dan de Derecho para la percepción de los Diezmos con que 
contribuyen los Fieles en retribución del pasto espiritual, 
de modo que en perjuicio de su congrua no deben subsistir 
las separaciones y y desmembraciones hechas para erigir 
diferentes Beneficios y que están sujetos a la reversión siem
pre que el Cura no tenga sustentación decente : Encarga 
a V. la Cámara y que atienda con preferencia a los Cu
ratos de corto valor 3 uniéndoles el Beneficio y ó Benefi
cios que sean necesarios y no solo para el preciso alimen
to de sus poseedores y sino también para una dotación 
competente y que sea remuneración de lo penoso de su ofi
cio y y en que puedan tener algún recurso en sus indigen* 
cias los Parroquianos pobres; ó si por falta de Beneficios no 
pudiere proveer de remedio oportuno en esta forma y asig
ne V. a los Párrocos la parte de primicias, ó Diez-
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mos que fuere necesaria > conforme al mismo Concillo 
en el cap. 3 de la Ses. 24 y en cuyo caso estaran obli-
gados a contribuir prorrata todos los interesados > y par
tícipes. T en los Pueblos donde hubiere dos , ó mas . Par
roquias y que cada una por sí no baste a mantener al 
Párroco y podra V. proponer la unión y é incorpora
ción de las que contemple precisas a llenar este fin y como 
medio igualmente permitido y y recomendado en el cap. 5 
ya citado. 

Habiéndose introducido en algunas Iglesias el intole
rable abuso de haberse hecho Beneficios Simples los Cura
tos y encargando sus poseedores la cura de almas a un "Te
niente y contra la naturaleza y y estrecha obligación de los 
Curatos en su origen y y en conocido perjuicio de los Feli
greses y que carecen de la puntual y y mejor asistencia a 
que son acreedores y y lograrían con el propio Párroco, 
como también de las limosnas que expendería y y no pue
de hacer el Teniente por la escasez de sus emolumentos: 
Entiende la Cámara sera muy justo y y conveniente que 
V. proponga en su Plan la erección en Curatos y rein
tegrando en la cura de almas los Beneficios que de esta 
naturaleza hubiese en su Jurisdicíon. 

Por el mismo motivo encarga la Cámara a V. qm 
usando de las facultades que concede el Concilio en la Ses. 
7 y cap. 7 de Reformat. cuide de que los Curatos unidos 
a Iglesias y Monasterios y y Comunidades se sirvan por 
Vicarios perpetuos con asignación de la congrua que esti
me competente y restituyendo y en caso necesario y al Curato 
en su antigua libertad y si la Iglesia y ó Comunidad y a quien 
estuviere unido y resistiese contribuir al Vicario con la 
porción y ó quota que señalare V. como también se pre
viene en í'/cap. i d de la Ses. 25. 

Asi como en las Parroquias de corta dotación no se de-
he omitir diligencia ni providencia alguna y que conduzca 
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para su aumento > corresponde igualmente en las que fueren 
de suf cíente valor atender a los Farroquiams en el caso 
de que por su número y ó distancia de Anexos no se pue
da administrar cómodamente la cura de almas por el Pár
roco y desmembrando para ello de los frutos, y rentas del 
Curato la porción que fuere precisa para la dotación de 
nuevos Párrocos > ó Vicarios perpetuos ¿ erigiéndose a este 
Jin Parroquia distinta y y separada con arreglo al cap. 
Ad audientiatn y de Eccles. íedif- renovado en d cap. 4 , 
Ses. 21 del Tridentino y ó bien Ayuda de Parroquia con 
asignación de Vicario perpetuo y que administre el pasto 
espiritual y según lo pidieren las circunstancias. 

Baxo de estos supuestos encarga a V. la Cámara 
proponga las uniones que fuesen necesarias para la com
petente dotación de los Beneficios y y Capellanias y procu
rando no extraerlos de las Iglesias y en que estuvieren fun
dados sin urgente causa y no siendo para dotación de fa-
hricas de Iglesias pobres y Hospitales y ú otros destinos 
piadosos y y recomendables y ó que no haya otro medio de 
aumentar la congrua de los Curatos tenues : y que haga 
V. Ids uniones con uniformidad en quanto sea posi
ble y agregando los Beneficios de libre provisión a otros 
semejantes y y los de Patronato particular con otros de la 
misma naturaleza y distribuyendo por turno y y alterna
tiva proporcional el derecho de presentar y y el exercicio 
del Patronato aBivo y y pasivo. 

Los Beneficios y y Capellanías que por su tenuidad 
no llegaren a la tercera parte de la congrua y ya sean 
de libre colación y ú de Patronato y considera la Cámara 
por conveniente que V. los extinga y ó suprima como 
se dispone en el §. V I I I de la Bula Apostolici Minis-
terii destinando los primeros a fabricas de Iglesias y do
tación de Párrocos y ú otros usos pios y como son Dotes para 
Huérfanas y Escuelas de primeras letras yHospitales y otros 
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semejantes: y convirtiendo los segundos en Legados pia
dosos y a que presenten los Patronos y de modo que nunca 
se reputen por Beneficios Eclesiásticos y cumpliendo invio
lablemente los que gozaren unos y y otros las cargas qm 
tuvieren anexas. 

Los demás Benejicios que por su renta y ó por las unió* 
nes resulten congruos y deberán quedar sujetos a la dispo
sición de V. para imponerles aquellas cargas y y obli
gaciones que le parecieren necesarias y y convenientes se
gún su naturaleza. T respecto de que así las Iglesias y co
mo los Parroquianos y tienen derecho al abundante pasto 
espiritual a proporción de los diezmos con que contribu
yen y considera la Cámara por muy justo y que al Bene
ficio y ó Beneficios que V. estime precisos y y suficien
tes para imponerles esta carga y los haga residenciales y de 
forma que sus poseedores los sirvan personalmente y ayu
dando al Párroco en las funciones de su cargo y como ex
plicar la Doólrina Christiana y asistir a los enfermos y y 
administrar Sacramentos, a excepción de Bautismos y y 
Matrimonios y precediendo para ello el correspondiente 
examen pero sin comprehender en esta providencia a 
todos los Beneficios libres y ni los de Patronato que por 
su Fundación no tengan residencia y sino solamente aque
llos que basten para el fin expresado y por los inconve
nientes que se experimentarian con esta generalidad y prin
cipalmente de faltar Presbíteros para otros destinos igual
mente indispensables. Bien que en execucion del cap. 16y 
Ses. 2 3 de Reformar, y del §. I I de la Bula Apostolici 
Minisrerü y podra V. adscribir a cierta Iglesia a los 
poseedores de los Beneficios y Capellanías libres y para que 
sirvan en ella conforme al §. V I I de la misma Bula y no 
teniendo legítima y y no afectada causa que los escuse de 
esta asistencia y y servicio. 

La Cámara espera del notorio zelo de V* aplica-



ra todo su cuidado a la perfección de esta importante ohra, 
en que es interesado por la utilidad de las Iglesias > y el 
heneficio espiritual de las almas y que están a su cargo, 
evaquando con la posible brevedad y y con preferencia a 
qualquier otro asunto el referido Flan general, que re
mitirá con su diólámen sobre las uniones , aplicaciones, 
desmembraciones , 6 supresiones que estime convenientes, 
^ los Beneficios que deban quedar sujetos a precisa resi
dencia , sobre que el Rey ha hecho nuevamente muy es
trecho encargo en Real Orden de 4. de Septiembre pró-
xmo pasado j arreglándose V. a las prevenciones que 
quedan hechas , y fueren adaptables en el territorio de 
su Jurisdicion , para que precedido el asenso de S. M . 
pueda V. proceder a su execucion en virtud de las 
facultades ordinarias que le competen , conforme vayan 
ocurriendo las vacantes , sin proveer en el Ínterin los 
Beneficios que le vaquen > y no lleguen a la congrua que 
se regule por correspondiente a los fines expresados en 
la Diócesis mas cercana, no siendo Curados ; en el su
puesto de que S. M , a Consulta de la Cámara de 6 de 
Mayo de este ano ha resuelto executar lo mismo en los 
que vacaren a su Real Presentación , hasta que tenga 
efeclo su unión ,y supresión, como lo ha praricado; dan
do V. en el Ínterin cuenta por mi mano a la Cáma
ra para su noticia de los Beneficios de esta clase, que to
care a S. M . proveer. 

Aunque no duda la Cámara del zelo, y vigilancia 
de V. dará providencia para que se cumplan las 
cargas, y obligaciones anexas a los Beneficios incongruos, 
cuya provisión esta suspensa , encarga muy particular
mente a V. que tenga la mayor atención a este parti
cular , satisfaciendo a lo que sobre él ha prevenido S. M . 
a la Cámara en la citada Real Orden de 4 de Septiembre, 
por la que manda también que los Ordinarios procuren 
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con el mayor cuidado inquirir y y saber luego las vacan
tes de los Beneficios que sean congruos, y de la Real pro
visión y dando cuenta inmediatamen¡te a la Cámara de 
todas ellas , y a S. M . por la Fia Reservada de Gra
cia y y justicia y para que no se retarden las presentacio
nes y y estén mas hien asistidas las Iglesias , en que se 
hallen instituidos. 

Participólo todo a V* quien me dará aviso de 
quedar entendido de ello para su puntual cumplimiento. 

Dios guarde a V. muchos anos j como deseo, 
Madrid n de Noviembre de 1769. 


	Obra



